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Introducción

En los informes anteriores2, se expuso cómo en Chile, pese a que el país
muestra mejores niveles de seguridad ciudadana en comparación a
otros de América Latina y, también, una marcada tendencia a la baja en
las cifras de victimización en el nivel nacional, estos índices no coinciden
con la demanda por seguridad que manifiestan los chilenos. Así, el
temor al delito y la preocupación por este problema se instala en niveles
mucho más altos que la victimización que reportan los hogares.

Para abordar este problema, el trabajo se organizó en torno a tres
puntos centrales. Con el objeto de dar un contexto y mostrar esta
brecha entre victimización y percepción de inseguridad, la primera parte
del informe presentó de manera sistemática la evolución de la
delincuencia y el temor en Chile durante la última década, considerando
básicamente estadísticas del Ministerio de Interior y de las policías. En la
segunda parte se dio cuenta de los principales hitos que constituyen
avances importantes de lo que ha sido la respuesta  de política pública,
destacando entre ellos el desarrollo institucional, los esfuerzos de
medición  y el perfeccionamiento del sistema de justicia criminal. En
tanto que esta tercera -y final- se analizará, como contrapunto a estos
avances, lo que hemos denominado el déficit político de la respuesta y
que refiere a la falta de una política integral, inclusiva y basada en un
enfoque democrático y de derechos, la que se manifiesta en el
centralismo de las políticas de prevención del delito, en  la crisis que
atraviesa el sistema penitenciario en Chile y el explosivo -y poco
debatido- crecimiento de la industria de la seguridad privada en el país.
Por último, a modo de reflexiones finales, se retoman estas ideas y se
analiza el riesgo que implica no considerar en el diagnóstico de la in-
seguridad, las causas profundas que pueden explicar los elevados
niveles de percepción de temor al delito que manifiestan los chilenos.

1 Licenciada en Historia y Ciencias Políticas y Magíster en Desarrollo Urbano. Email:
gluneke@uc.cl.
2 Ver: Informes de Asuntos Públicos N° 1.134 y 1.135.
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3. El ‘déficit político’ de la respuesta

Una de las características de la evolución de las políticas de seguridad en Chile es la permanente
preocupación que ha existido sobre el qué hacer (dimensión técnica del problema) en cada ámbito, sin
cuestionarse sobre el porqué o para qué (dimensión política) se quieren lograr determinados resultados. Es
en el ‘porqué’, donde poco se ha discutido políticamente respecto a cómo el Estado se hace cargo del
problema desde una perspectiva de derechos sociales, inclusiva y de sustrato democrático. Y es que, este
enfoque considera las condiciones estructurales y oportunidades que entrega la sociedad para lograr que
las personas no se “desvíen” de lo que se les demanda como ciudadanos. En este sentido, cobra especial
relevancia la dimensión social del delito, tanto respecto a las causas sociales, económicas y culturales que
influyen para que los sujetos inicien y desarrollen trayectorias delictuales, como en las posibilidades  que
se entregan para su rehabilitación y reinserción social. En contrapunto a ello, el centralismo con que
operan las políticas de prevención, la crisis del sistema penitenciario y el crecimiento exponencial del
mercado de la seguridad privada en Chile, nos hablan de ámbitos que -teniendo especial importancia en el
desarrollo de una política democrática, inclusiva e integral- no han sido lo suficientemente desarrollados.

3.1. ‘Exceso’ de centralismo en la prevención del delito

Para el caso chileno, un indicador de este ‘déficit político’ refiere a los diversos programas de prevención
social de la delincuencia que se han implementando desde 2000 y que se han focalizado en el nivel local y
/o en grupos en riesgo al delito. Al revisar lo que han sido los planes de gobierno se observan iniciativas de
diversa índole entre las cuales destacan  aquellas implementadas por el gobierno central en el nivel local:
el Programa Comuna Segura, Programa Barrio Seguro, Planes Comunales de Seguridad Pública, Consejos
Regionales de Seguridad Pública, Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, Programa Barrio en Paz y el
Fondo Nacional de Seguridad Pública.Todos estos programas, implementados por la administración de
Lagos, Bachelet y Piñera si bien difieren en el énfasis respecto a las estrategias que fomentan (prevención
primaria/secundaria o social/situacional), tienen en común reconocer el rol que juegan los gobiernos
municipales como actores claves en el desarrollo de políticas locales de seguridad ciudadana y, en
específico, en materia de prevención de la criminalidad. Sin embargo, ellas también tienen en común la
gestión centralizada de los recursos, la definición a priori de las áreas prioritarias de intervención y
comparten barreras jurídicas para hacer que los municipios realmente puedan diseñar e implementar
políticas adhoc a cada realidad local. La principal implicancia, de esta definición centralista de las políticas,
radica en que la focalización de los recursos no siempre es adecuada en términos de territorios más
vulnerables a la delincuencia y la violencia.

Otro tipo de programas orientados a la prevención social y que han sido impulsados por las diferentes
administraciones gubernamentales son aquellos que se han focalizado en grupos en riesgo o vulnerables,
entre los cuales destacan, por ejemplo, el Programa 24 horas, Programa Vida Nueva y estrategias de
Terapia Multisistémicas de atención a casos más críticos. Todas estas iniciativas de prevención social
también se enfrentan a los límites que impone la burocracia centralizada (cortos tiempos de asignación de
recursos y rendiciones anuales para programas de largo aliento) y aún carecen de evaluaciones que
permitan destacar avances sustantivos en impedir el desarrollo de trayectorias delictuales (aún cuando sus
diseños han sido inspirados en experiencias internacionales exitosas).
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Por otra parte, un  indicador del centralismo chileno en materia de seguridad ciudadana se observa en la
misma Ley Orgánica Constitucional de las municipalidades (Ley 18.695), la cual, si bien reconoce y entrega
este rol, no otorga poder vinculante a estos gobiernos respecto a las policías y tampoco refiere a marcos
presupuestarios específicos para la implementación de políticas. Así, en el Art. 4  señala que ‘entre las
funciones de las Municipalidades  se encuentra el apoyo y  fomento  de medidas de prevención  en materia
de seguridad  ciudadana y el colaborar en  su implementación. La ley también determina que éstas podrán
autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a
conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de
garantizar la seguridad de los vecinos. Cada municipio podrá llevar a cabo directamente planes y
programas en materia de prevención y de seguridad ciudadana pero ello debe ser realizado ‘de manera
coherente con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior’. Por su parte, y respecto a gobiernos
regionales, la Ley 20. 502 del 9 de febrero de 2011 establece que el rol de ellos es sólo de coordinación sin
atribuir poder descentralizado sobre las definiciones de política pública. Esta ley señala en el artículo 15
que  “corresponderá a los Intendentes la coordinación con los municipios en materias de seguridad pública,
de manera que la Política Nacional de Seguridad Pública Interior dé cuenta de la realidad local. Para estos
efectos, los Intendentes establecerán instancias que permitan recibir las propuestas de las gobernaciones y
de los municipios para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.

3.2. ‘El des- enfoque de derechos’ y la crisis del sistema penitenciario

Otro ámbito que nos indica este déficit político y que refiere a la falta de enfoque de derechos y de
inclusividad social, es el que tiene que ver con las condiciones carcelarias y las posibilidades reales que la
sociedad le da a los condenados de rehabilitarse y reinsertarse socialmente. Como quedó en evidencia con
el incendio de la cárcel de Colina de 2010 (evento en el cual 81 reos murieron), las condiciones carcelarias
en Chile no cumplen con estandares mínimos. Esta fue una de las conclusiones del Consejo para la
Reforma Penitenciaria en 20103, grupo experto que analizó las condiciones de los penales del país.

En Chile el sistema penitenciario contempla tres regímenes –o modelos- de sanción: el sistema cerrado, el
sistema abierto y el semi-abierto. Las principales problemáticas se observan en el medio cerrado, entre las
cuales destacan condiciones de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria (que según este grupo experto se
explican en parte porque ha existido una utilización de la respuesta penal con mayor énfasis en la privación
de libertad y una disminución de beneficios intra penitenciario que permitieran mayores egresos del
sistema). Y es que si bien en las últimas dos décadas se han construido nuevos recintos, el abandono de
décadas anteriores, sumado al uso intensivo de la prisión, ha hecho que esos esfuerzos no alcancen a
cubrir las brechas existentes, contando aún con plazas de mala calidad e insuficientes. En consecuencia, el
desarrollo de la infraestructura no ha estado a la par con las tasas de crecimiento de la población
carcelaria, agudizando las condiciones carcelarias de hacinamiento, deficiente higiene y salubridad y la falta
de programas de reinserción y de espacios para implementarlos.

3 El Consejo para la Reforma Penitenciaria fue convocado por el ex Ministro de Justicia, Carlos Maldonado C. y participaron en éste: la
División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, FLACSO-Chile; Fundación Paz Ciudadana (FPC); Centro de Estudios de Seguridad
Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile y Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). El Consejo contó además con la
presencia de otras autoridades de gobierno como: Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de Interior, Gendarmería y de la Sra. Mónica
Maldonado, fiscal de la Excelentísima Corte Suprema.
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También destaca la carencia de una oferta adecuada de reinserción social y la precariedad de programas de
reinserción post penitenciaria. Según el Informe citado, falta personal profesional capacitado para los
programas de intervención cuyo objetivo es la reinserción. La oferta programática de reinserción es débil,
tanto desde una perspectiva cualitativa -en lo relativo a las características específicas de los programas-
como en lo que a cobertura y recursos disponibles para el normal desarrollo de dichos programas se
refiere. La tarea de rehabilitación se realiza a través de diversos programas en tres áreas: programas de
apoyo psicosocial, educativos y de carácter laboral. La adhesión a estos programas es voluntaria e
incentivada principalmente porque es un requisito para acceder a beneficios intra penitenciarios. Sin
embargo, la expansión en estas áreas ha sido inorgánica, mediante la creación de programas que abarcan
un pequeño universo de la población usuaria y donde su crecimiento ha sido reducido4.

De esta forma, entre los principales problemas que afectan a una persona que ha estado sometida a una
pena privativa de libertad, es posible identificar la reincidencia delictiva; la estigmatización y segregación
que sufren ellos y sus familias por parte de la comunidad donde viven (cuyo impacto se advierte
especialmente en el ámbito escolar y social); la falta de programas y  escasez de iniciativas de intervención
focalizadas en estos casos y sustentadas por la red institucional formal desde el ámbito local. En este
contexto, es que se requiere de esfuerzos por abordar la reintegración post penitenciaria en forma
intersectorial e interinstitucional, involucrando a actores públicos (locales y centrales) representantes de
diversas áreas de servicios de bienestar social, y a la comunidad en general.

3.3. La seguridad ciudadana privatizada

Por último, un tercer aspecto que interesa relevar aquí, como indicador de un déficit político de la
respuesta, refiere al incremento permanente de la industria de la seguridad privada en el país. Como
evidencia el siguiente gráfico basado en el Informe de Seguridad del Instituto de Derechos Humanos de
2012, el crecimiento de esta industria -medido a través del total de guardias privados- se ha duplicado en
la última década.

Gráfico #8
Crecimiento Guardias Privados de Seguridad en Chile 1999- 2012

Fuente: Informe Seguridad Ciudadana IDH, 2012

4 Ver cobertura de programas en Informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria (2010)
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Si bien este incremento es comparable con lo que experimentan otros países en la región latinoamericana,
lo que preocupa especialmente para el caso chileno es el áun incipiente debate político y público que existe
respecto a las implicancias que el desarrollo de la industria tiene. Y es que si se considera que el total de
efectivos policiales de Carabineros es de 45.500 y de policías de la PDI es de 9.3015 para 2013, en Chile la
fuerza privada de seguridad duplica a la fuerza pública. Ello habla de un acceso no igualitario a la
seguridad, transformando a ésta en un bien de consumo más que en un derecho constitucional. Al
respecto, Patricia Arias -quien ha estudiado el sistema de seguridad privada en Chile y América Latina-
destaca la falta de regulación que ha existido en el país para asumir este crecimiento explosivo y los
dilemas políticos que este tipo de desarrollo implican para países en vías de desarrollo, dado el lucro y las
sumas de dinero que este tipo de industria moviliza6.

Reflexiones Finales

Como se ha señalado en páginas anteriores, durante la última década en Chile ha existido un avance
significativo en materia de seguridad ciudadana. Con diferentes énfasis, las estrategias que se han
implementado han tenido continuidad, pese a las diferentes administraciones gubernamentales y a los
cambios de las autoridades públicas en distintos ámbitos. Ello se evidencia especialmente en materia de
control de la criminalidad, tanto en el sistema de justicia criminal como en el desarrollo institucional y en la
medición del delito (todos ámbitos que muestran dinamismo y mayores niveles de consolidación en sus
reformas y procesos de modernización). Aún cuando quedan grandes tareas pendientes y urgentes en
estos aspectos (como mejorar el sistema penal adolescente; mejorar los sistemas de formación y de
inteligencia de las policías; avanzar en reformas al Código Penal, mejorar el catálogo de penas alternativas
a la prisión y mejorar la eficacia del sistema penal en términos de reincidencia, entre otros), lo cierto es
que el control del delito ha ocupado en gran parte la agenda y esfuerzos de los gobiernos y de las
autoridades del último decenio.

Sin embargo, no se observan niveles de desarrollo semejantes en ámbitos como los de prevención social
de la criminilidad y de la oferta penitenciaria.Tampoco el Estado ha regulado suficientemente la oferta
privada de la seguridad ciudadana, consitituyendo hoy en día un factor más de desigualdad al acceso de
derechos públicos. Si bien en el discurso político se utilizan conceptos como multidimensionalidad,
multifactorialidad, coproducción del delito e inclusión, la práctica del quehacer de política pública -y como
ha tratado de quedar reflejado aquí- da cuenta de otra cosa. Y es que la dimensión social de la delincuencia
es la que ha estado ausente, ya sea en la explicación del fenómeno o bien en la respuesta que se ha dado.
Ha faltado una ‘lectura política profunda’ al problema de la delincuencia, y con ello un debate del sentido
que debe tener el quehacer estatal y la sociedad para enfrentar este fenómeno. Porque no se trata sólo de
seguir mejorando el sistema de castigo y aumentando la población carcelaria o punida, sino de lo que se
trata es de dar una respuesta equilibrada que sea expresión de un debate político-social profundo de cómo
se aborda un fenómeno social complejo en una sociedad democrática, inclusiva e igualitaria.

5 Zúñiga, L. Por qué los problemas de delincuencia en Chile parecen menores que los de otros países   latinoamericanos?- Paper
presentado en Wodrow Wilson Center for Scholars. Junio, 2013.
6 Arias, P. Seguridad Privada en América Latina. El lucro y los dilemas de una regulación deficitaria. FLACSO- Chile, 2009.
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También este debate debe incluir el análisis sobre el porqué los chilenos manifiestan altos niveles de temor
al delito. Si bien es cierto que desde los ochenta en adelante Chile (al igual que la tendencia de países en
América latina) experimenta un aumento de la criminalidad7, la tendencia desde mediados de los 2000
muestra una dirección contraria y, pese a ello, el sentimiento de inseguridad ha permanecido en niveles
altos. ¿Cómo se explica esta brecha? Los estudios especializados dan cuenta que esta ‘inercia’ del temor es
algo común en la mayoría de los casos, y ello se explica porque socio culturalmente el temor al delito
expresa o canaliza otras preocupaciones y ansiedades públicas y personales. Es decir, el temor al delito
también es producto de miedos, ansiedades o incertidumbres respecto a otros riesgos o procesos
económicos y sociales que refieren a contextos y territorios determinados. En Chile aún no se ha debatido
suficiente respecto a esta brecha y al fenómeno de la inercia del temor pero, sin duda, es una tarea
necesaria en un contexto en el cual la respuesta de política pública ha sido más bien reactiva a la demanda
por seguridad de la ciudadanía.

7 Para un análisis de tendencia histórica de la criminalidad en Chile se recomienda ver el informe del Foro de Expertos de Seguridad
Ciudadana de 2004.
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